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Nadal renunciaa
Wimbledon y a
losJuegosde Tokio
TENIS

No jugará los dos torneos
más importantes del
verano para proteger
su cuerpoy reservarse
para el Open USA

sino alteró todo el calendario de
hierba al retrasar su inicio una
semana, dejando tan solo una se-
mana de preparación para Wim-
bledon. De esto se han resentido
los torneos, que han visto mer-
mado su cartel y su participación,
y los jugadores, que no han teni-
do tiempo para realizar la tran-
sición más dura de la tempora-
da, la que va de la arcilla al pas-
to.

ENRIC GARDINER

MADRID. La duda que sobrevola-
ba el verano de Rafael Nadal ha
sido despejada. El manacorense
no jugará la gira de hierba, que
este año se reducía prácticamen-
te a Wimbledon, y no represen-
tará a España en los Juegos Olím-
picos de Tokio. Una decisión to-
mada para reservar energías tras
los dos meses de competición en
la tierra batida y preservar su
cuerpo de esfuerzos que pudie-
ran desembocar en lesiones.
«Quiero comunicaros que he de-
cidido no participar en la próxi-
ma edición de Wimbledon que se
disputará del 28 de junio al 11 de
julio. Tampoco jugaré losJuegos
Olímpicos previstos finalmente
del 24 al 30 de julio», dijo el es-
pañol en un comunicado.

<El hecho de que haya solo dos
semanas entre Roland Garros y
Wimbledon este ano no ha ayu-
dado a que mi cuerpo pueda re-
cuperar de la siempre exigente
temporada de tierra batida. Han
sido dos meses de un gran esfuer-
zo y la decisión que tomo va en-
focada al medio y largo plazo»,
añadió Nadal, que se ha perdido
Wimbledon en cuatro ocasiones
(2004, 2009, 2016 y 2021), «En
estos momentos de mi carrera
como deportista, una parte im-
portante es la prevención de cual-
quier tipo de excesos en mi cuer-
po que pudieran impedir seguir
luchando en el medio y largo pla-
zo por los títulos», concluyó.

terrie perrier

Nadal, en un descanso de la semifinal de Roland Garros, en la que se enfrentó a Djokovic. AFP

es el asturiano Pablo Carreño. Ale-
jandro Davidovich también con-
firmó estos días su presencia en
Tokio.

to del año, ha terminado de sedu-
cir a Nadal, que se perderá el
evento olímpico, como en Lon-
dres 2012. «Los Juegos Olimpi
cos han significado mucho en mi
carrera y siempre fueron una prio-
ridad como deportista, dondeen-
contré el ambiente que todo de-
portista quiere sentir al menos
una vez en su carrera. Personal-
mente tuve la suerte de vivirlos

intensamente en tres ocasiones
y ademas ser el abanderado de
mi pais», afirmó.

«Es una decisión que nunca re-
sulta fácil de tomar y tras escu-
char a mi cuerpo y hablar con mi
equipo entiendo que es la deci-
sión acertada con el objetivo de.
alargar mi carrera deportiva y se-
guir haciendo lo que me hace fe-
liz: competir al máximo nivel y
seguir luchando por retos profe-
sionales y personales al máximo
nivel de manera competitiva»,

Elevento olímpico
Nadal, por lo tanto, no podrá lu-
char por el tercer título de Wim-,
bledon de su carrera, después de
los logrados en 2008 y 2010, y tras
haber alcanzado las semifinales
en sus dos últimas participaciones
en el AIl England Club, cayendo
con Novak Djokovic en 2018 y con
Roger Federer en 2019.

Pérdida de opciones
España pierde tres potenciales
oportunidades de medalla con la
baja de Nadal, que tocó metal en
dos de sus presencias, siendo de-
masiado joven en Atenas 2004,
cuando jugó el dobles junto a Car-
los Moyá. El balear ganó el oro en
Pekin 2008 en individuales y tam-
bién el oro en Rio de Janeiro 2016
en la categoria de dobles junto a
Marc López. Además, quedó en
cuarto lugar en el cuadro indivi-
dual. La baja de Nadal se une a la
de Roberto Bautista para el viaje

La reaparición de Nadal en el
circuito se producirá durante la
gira de cemento americana con
la disputa del Masters 1.000 de
Canadá el 9 de agosto y del Mas-
ters 1.000 de Cincinnati el 15 del
mismo mes. El objetivo para el
manacorense será llegar en per-
fectas condiciones al Abierto de
los Estados Unidos, torneo en el
que Novak Djokovic puede estar
en disposición de superarle tan-
to a él como a Roger Federer en
el máximo de titulos de Grand
Slam, siemprey cuando el serbio

Tras las bajas del balear
y de Roberto Bautista,
el primer representante
español es ahora mismo
el asturiano PabloCarrTeñoel asturiano Pablo Carreño

Tampoco la idea de jugar los
Juegos, en el contexto actual de
la pandemia y con lo que signifi-

continúa la nota.
olimpico, en el gue ahora mismoEl mayor causante deesta baja

es Roland Garros. El torneo pari-
sume su sexto Wimbledon el pro

ca el viaje a Japón en ese momen- el primer representante español ximo 11 de julio.

El Junior comienza con derrota
ante el Miralbueno deZaragoza

Jornada agridulce
para los asturianos
en el Campeonato
de España en Gijón

Nicolás Pedreira, Silvia Gonzá-
lez y Edén Álvarez.

Javier López, con cuatro carreras
cada uno.
En otros encuentros de la pri-

mera jornada, disputada por mo-
mentos bajo una intensa lluvia, el
CD Amaya de Pamplona venció en

cisamente el mejor de los comien- un duelo de aspirantes al CBS An-
zOs al sufrir una derrota ante el torcha Valencia por 2-1 y al CBS
CBS Miralbueno de Zaragoza por Miralbueno Zaragoza por un 17-

20 en un choque repleto de ano-
Los jugadores dirigidos por Teo- taciones. Además, el CB Huesca

doro Santos se vieron dominadosJabatos superó al Villalbilla BCde
por el cuadro maño durante la ma- . Madrid por 5-13, que también cayó
yor parte del encuentro, que re- por 4-3 ante el CBS Antorcha Va-

La Selección cadete también
empezó fuerte y venció por tres
a uno a Extremadura, con vic-
torias de Steve Badillo, Eduar-
do Castro y Paula Martínez, y
derrota de Alejandra García. En
la segunda sesión, el rival fue la
poderosa Andalucia, primera
en el orden de fuerza del torneo,
que dispone de dos jugadores
con titulación internacional. Ste-
ve Badillo y Maria Joglar perdie-
ron sus encuentros, pero Iván
Patón y Paula Martinez ganaron
los suyos y consiguieron un em-
pate muy valioso frentea la prin-
cipal candidata al título.

BÉISBOL

Los gijoneses fueron
Superados por 11-24en un
encuentro muy movido
disputado en

AJEDREZ
E. IGLESIAS

11 carreras a 24.

GIJÓN. El Campeonato de Espa-
ña de selecciones autonómicas
comenzó ayer con cerca de dos-
cientos jóvenes talentos. La Se-
lección Asturiana infantil lo hizo
de forma arrolladora y logró un
rotundo cuatro a cero frente a
La Rioja, con victorias de Diego
Vergara, Lionel Sierra, Silvia
González y Carolina Mulet. En
la segunda ronda perdió con Ca-
taluña, con el único triunfo de
Diego Vergara y tres derrotas de

(e los campos de La Laboral
sultó muy entretenido por su alta
anotación.

lencia.
El Club Junior disputará dos en-

cuentros en la mañana de hoy, am-
bos en la Universidad Laboral. A
partir de las 10.30 horas se medi-
ráal CB Huesca Jabatos, mientras
que, a partir de las 14 horas, su ri-
val será el complicado CD Amaya.
La primera fase de esta Serie Na-
cional se juega bajo el formato de
liguilla'todoscontra todos'.b

FRAN GAYO
Las 11 carreras del Club Junior

se las repartieron Jerry Brunet,
Yocel Suárez y Adrián Ferreiro,
que sumaron dos cada uno,VAa-
rón Gómez, Öscar Juanes, Kevin
Quiceno, Iker Cruz y Santi Pérez,
que anotaron una por cabeza. Por
parte del equipo zaragozano so-
bresalieron Marcos Alconchel y

GIJÓN. Arrancó durantela jorna-
da de ayer la Serie Nacional de
Béisbol Sub 18 con la disputa de
cinco encuentros, repartidos en-
tre las sedes de la Universidad La-
boral en Gijón y las instalaciones
de La Morgal. Para el conjunto an-
fitrión, el Club Junior, no fue pre-

La tercera ronda comenzará
a 10 horas en los salones del Ho-
tel Begona Park. La casualidad
ha querido que los enfrenta-
mientos de ambas selecciones
sean frente a Baleares.


